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Con el objetivo de recuperar la funcionalidad del bosque de ribera en San Martín de 
la Vega, WWF España ha puesto en marcha, a lo largo de 2018 y 2019, un proyecto 
de restauración forestal en el Soto de Juan Antonio (Parque Regional del Sureste, 
Madrid). En el  proyecto ha participación el Parque Regional del Sureste, 
Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de San Martín de la Vega. El 
proyecto persigue tanto fortalecer la recuperación de los corredores ecológicos que 
suponen los bosques de ribera, recuperar su funcionalidad y generar áreas de 
alimentación y refugio para la fauna. 

Se resumen a continuación las acciones ejecutadas entre noviembre de 2018 y marzo 
de 2019: 

 

El diagnóstico ha recogido la caracterización del medio físico, natural y 
socioeconómico de la zona, así como los condicionantes y presiones que han 
determinado el proyecto. Dicho diagnóstico ha incluido también la identificación de 
la localización seleccionada por WWF para efectuar medidas de restauración 
forestal, definiendo en el correspondiente proyecto técnico, las pautas generales de 
actuación, la metodología a seguir y un calendario de actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Ortofotomapa de la zona de actuación 



 

Mejora forestal en el Parque Regional del Sureste WWF España 2019 2 
 

La localización seleccionada para la ejecución de labores de conservación sobre el 
terreno, corresponde con el paraje denominado la “Soto de Juan Antonio”, donde se 
han recuperado aproximadamente 3 hectáreas. El área de actuación ha sido 
acordada con los técnicos del espacio protegido y se encuentra en la cuenca del Tajo, 
subcuenca del Jarama  en el curso bajo del mismo río.  

 

Se realizó un análisis del suelo para poder evaluar las características edáficas y 
adaptar las especies seleccionadas para la plantación a las características del mismo. 

Se midieron parámetros como la textura, la conductividad, el contenido en 
carbonatos y el pH.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1y 2. Calicata y muestras de suelo 

 

El diagnóstico obtenido arrojó la siguiente información: 

 Estructura franca: La textura tiene una mezcla equilibrada de arena, limo y 
arcilla, Supone un equilibrio entre permeabilidad de agua y retención de 
agua y de nutrientes 

 Es un suelo no salino, así que no impide el desarrollo de las plantas 

 pH Moderadamente alcalino que puede provocar problemas bloqueando 
ciertos nutrientes (como clorosis férrica)  

 Los niveles de carbonatos son bajos 
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Se han plantado un total de 1.345 plantones de 1-2 savias procedentes de material 
genético compatible con la zona de actuación para evitar la contaminación genética 
del ecosistema 

 

Nombre científico Nombre común 
OBS-
OCS 

Voluntarios 
WWF Cuadrillas 

Populus alba Álamo blanco 42 34 100 

Fraxinus angustifolia Fresno comín 48 27 150 

Ulmus minor Olmo común 0 0 80 

Tamarix gallica Taray 28 32 150 

Sambucus nigra Saúco 0 0 100 

Crataegus monogyna Majuelo 23 35 150 

Rubus ulmifolius Zarza 0 0 110 

Rosa Rosa 19 27 110 

Salix alba Sauce blanco 0 0 50 

Subtotal 
 

160 185 1000 

Total   1345  

Foto3. Detalle de plantón de rosal 

La apertura de los hoyos se ha realizado de forma mecanizada con ahoyadora con el 
objetivo de mejorar la capacidad de retención de agua del suelo. Los hoyos se han 
diseñado de dimensiones 40x40x40.  
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Foto4. Ahoyadora trabajando en la ribera del Jarama 

En todos los casos se ha realizado un alcorque alrededor del plantón, que permita el 
almacenamiento de agua y maximice la viabilidad de la plantación. Además se han 
colocado protectores individuales para evitar el ramoneo por los numerosos 
herbívoros presentes, sobre todo conejo. 

Foto5. Panorámica de la restauración de la ribera del Jarama 

La densidad de plantación ha sido de 400 plantones por hectárea. Los plantones se 
han introducido siguiendo un marco irregular de plantación, para favorecer la 
recuperación de la zona siguiendo un patrón lo más natural posible. De igual forma 
se han mezclado las diferentes especies, para evitar generar rodales monoespecíficos 
y favorecer la biodiversidad. Todas las labores aquí descritas han sido realizadas por 
cuadrillas forestales profesionales. 
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El 9 de febrero de 2019 se han instalado 10 plantones empleando la tecnología 
Cocoon, desarrollada en el proyecto LIFE The Green Link, con el objeto de favorecer 
la disponibilidad de agua para las plantas. Es una técnica experimental que testamos 
en el proyecto para contribuir a la investigación y los avances en materia de 
restauración forestal. 
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Foto6, 7, 8 y 9. Detalle de instalación de Cocoon 
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Los días 8 y 9 de febrero de 2019 se han organizado dos plantaciones participativas 
con voluntarios de  OBS-OCS y de WWF. Alrededor de  cincuenta participantes 
realizaron la plantación de un total de 345 plantones de las especies antes indicadas. 

 

Foto6. Detalle de plantación con voluntarios 

 

Durante el mes de abril se iniciarán los trabajos de mantenimiento para reducir la 
competencia con la vegetación circundante. Se realizarán desbroces para eliminar 
las plantas que puedan competir por luz, por nutrientes y por agua. 
 

Así mismo se supervisarán los protectores que han podido caer por efecto del viento. 

 

Con las instituciones y entidades implicadas en el proyecto de restauración (el 
Parque Regional del Sureste, la Confederación Hidrológica del Tajo, etc) 

Ha incluido labores tales como la tramitación de las autorizaciones necesarias, la 
planificación de las actividades a desarrollar, la coordinación de las acciones de 
conservación sobre el terreno, etc. 
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i. Recuperación de 3 hectáreas de bosque de ribera, mediante la plantación de 
1.315 ejemplares de especies autóctonas de la zona. 

ii. Instalación de 10 plantones empleando tecnología Cocoon 

iii. Realización de dos plantaciones participativas (OBS-OCS y voluntarios de 
WWF) 

iv. Coordinación con todas las instituciones y entidades implicadas en el 
proyecto de restauración. 

 

i. Mantenimiento de las plantaciones (supervisión de protectores, riegos…). 

ii. Seguimiento de las plantaciones anteriores (realización de mediciones de 
campo en parcelas de muestreo). 

iii. Coordinación con las instituciones y entidades presentes.  

iv. Nueva actividad participativa con OBS-OCS  

v. Plantación de 3 hectáreas de especies de ribera 
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Por qué estamos aquí

www.wwf.es

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir  

un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

© 1986, Logotipo del Panda de WWF y ® WWF, Panda y Living Planet son Marcas Registradas de WWF

-

F

-

World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco 8-D,

28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es

Más Información: 
 
Diana Colomina 
Coordinadora en Restauración Forestal 
dcolomina@wwf.es 
 
María Melero 
Técnico en Restauración Forestal 
mmelero@wwf.es 
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